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Sesión: Monográfica-Iluminación Casco Histórico   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES  
  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría  1 
 Equipo Técnico Centro Cívico   
Grupos políticos EA  1 
 EAJ/PNV  1 
 EB  1 
 PP   
 PSOE   
Asociaciones:    
 AAVV Arquillos-Bizirik 1  
 AAVV Barrenkale 1  
 AAVV Ladera Oeste 1  
 AAVV Aldapa   
 AAVV Betiko Gasteiz  1 
 AAVV Gasteiz Txiki   
 AAVV Errota Zaharra   
 AAVV Bizilagun  1 
 AMPA Ramón Bajo   
 AMPA Urkide   
 ACD Campillo   
 Asociación Comerciantes Comerco   
 Asociación Comerciantes Prodisier   
 Asociación Comerciantes Acoszapa 1  
 Asociación Comerciantes Acupinsa   
 Asociación Comerciantes Gasteiz On   
 Asociación Comerciantes Gasteiz On 

Ensanche 
  

 Asociación Come rciantes Gasteiz On 
Mendebaldea 

  

 Federación de Comerciantes Casco Medieval 1 1 
 Comisión  Ciudadana Antisida   
 Gaytasuna   
 Asociación Indarra   
Departamentos municipales:   
 Agencia  de Renovación Integral de la 

Ciudad Histórica ARICH SA  
1 1 

 Departamento de Medioambiente 2  
Otros    
 Oficina del Síndico   
    
 TOTAL:  17 personas 8 9 

Fecha: 
 26 de enero de 2010 

Nº Acta: 15 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:45 

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de 
Beauvoir 
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ORDEN DEL DÍA 
Información sobre el proceso de mejora de la iluminación en el Casco Histórico y presentación 
de la puesta en marcha de un sondeo de opinión sobre 5 alternativas luminarias ubicadas en la 
Calle Zapatería. 
 
 
TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA 
La Presidenta hace una pequeña introducción explicando la metodología de la sesión: la ARICH 
y el Dpto. de Medioambiente presentan la propuesta, una ronda de intervenciones y la 
contestación a las mismas. 
 
La representante de ARICH explica que ésta es una más de las acciones de revitalización del 
Casco, haciéndose partícipes de los problemas de los vecinos y vecinas, de la demanda social de 
una iluminación uniforme, de intentar darle una solución a la sensación de inseguridad. Esto 
coincide con una auditoría que está haciendo el Dpto. de Medioambiente respecto a las 
luminarias de toda la ciudad. Por ello, se han puesto a trabajar conjuntamente y han hecho esta 
propuesta con el objeto de tener en cuenta la opinión de parte de la ciudadanía en cuanto a la 
imagen (estética) y la eficiencia energética. 
 
El técnico del Dpto. de Medioambiente presenta las líneas generales del documento de análisis 
de todo el alumbrado de la ciudad y los resultados del mismo, con criterios de rentabilidad y 
eficiencia energética: en la actualidad no hay uniformidad en la iluminación, hay contaminación 
lumínica…en el análisis se proponen una serie de ámbitos de aplicación prioritarios, entre los 
que se encuentra el Casco Histórico. Otro ámbito que van a acometer próximamente son las 
luminarias “tipo bola” repartidas por toda la ciudad. 
 
Se han propuesto 5 alternativas diferentes, colocadas a modo de prueba piloto en la calle 
Zapatería, pero todas buscan repartir la luz a lo largo y ancho de la calle. En lo estético es donde 
está la diferencia: de unas luminarias más clásicas a unas más modernas. Empezando de la C/ 
Santo Domingo, el/la viandante se va a encontrar en la C/ Zapatería:  
1- Farol tipo clásico 
2- Lámpara Cosmópolis 
3- Lámparas actuales, pero con otros metacrilatos 
4- Iluminación cenital 
5- Luminaria adosada contemporánea 
 
El representante de ARICH explica que se trata de tener un margen de tiempo para poder hacer 
análisis sobre el terreno. Por ello, durante 3 semanas se van a recoger las opiniones del 
vecindario. Se ha elaborado un tríptico explicativo con un espacio para marcar una X. Se han 
colocado 3 expositores en el CC El Campillo, en el CC Aldabe y en la sede de ARICH (Plaza de 
España, 8). 
 
La AAVV Ladera Oeste y el grupo municipal de EB coinciden en plantear que se amplíe el 
reparto a comercios, bares y un buzoneo por el barrio, si lo que se quiere es recoger el máximo 
número de opiniones. 
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La asociación ACOSZAPA pregunta sobre qué se quiere con esto: ahorrar y luego iluminar o al 
revés. El Dpto. de Medioambiente responde que lo primero es iluminar y en segundo orden el 
ahorro energético, aunque aseguran que cualquiera de las 5 alternativas ahorran. 
 
El representante de la AAVV Ladera Oeste pone de manifiesto la necesidad de regular y 
ordenar por parte del Ayuntamiento el tipo de luces que ponen algunos comercios en las 
fachadas de sus escaparates, que deslumbran. 
 
El grupo municipal de EA dice que si se va a hacer un gasto hay un problema añadido: el 
problema de los apagones, sobre todo en el ala Este (C/ Cuchillería). También pregunta a ver si 
se va a modificar el contrato de asistencia en emergencias. 
 
AAVV Barrankale dice que hoy mismo ha habido un apagón que iba desde el principio de la C/ 
Cuchillería hasta el Cantón de Santa Ana, y que ya son varios días los que ha pasado. 
 
El grupo municipal de EB apostilla la necesidad de mejorar la infraestructura y el equipamiento 
que da soporte a la iluminación de la calle, y no sólo intervenir en el tipo de luminaria. 
 
La representante de ARICH responde que sólo con que se cambien las luminarias va a mejorar 
mucho, y además en los últimos meses se ha aprovechado a meter cableado por debajo del 
suelo, así que seguro que mejorará. 
 
AAVV Betiko Gasteiz hace las siguientes preguntas sobre la auditoría lumínica: quiénes han 
decidido, quiénes la componen, cuánto cuesta y si lo abona el Ayuntamiento o se abona con el 
Plan E. Asimismo critica las luces que han puesto en las escaleras que suben al Casco Histórico 
desde el antiguo Banco de España, dice que deslumbran. Los focos azules que han puesto 
cuando han hecho la renovación de los cantones también deslumbran. 
 
El Dpto. de Medioambiente responde que la auditoría energética y ambiental es un trabajo que 
se encarga como consecuencia de que se dan cuenta que las actuales luminarias de la ciudad 
generan un alto gasto económico y emiten un alto grado de CO2. Hubo una directriz de un ente 
español y del ente vasco de energía que así lo indicaron también. 
En cuanto al coste total es 116.000 euros, financiado al 70%, por lo que el coste para el 
Ayuntamiento ha sido de 30.000 euros + IVA, para la auditoría, que comprende todo el 
municipio de Vitoria -Gasteiz. 
 
Se ha llevado a cabo por una empresa privada, contratada a través de concurso público, y 
durante 4 meses ha hecho el trabajo de campo que pone de manifiesto que: 
- La eficiencia es pésima 
- En el Casco Histórico el alumbrado no tiene uniformidad y hay luz intrusa y contaminación 
lumínica. 
Por todo ello se recomendaba intervenir urgentemente. 
 
Asociación de Comerciantes FEDASOC pregunta si se decide sobre las nuevas luminarias en 
función de la mayoría. La Presidenta responde que habrá una reunión posterior de devolución 
del sondeo o de las opiniones recogidas y que posteriormente se decidirá. 
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OTROS TEMAS TRATADOS  
  
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS  
Ø Se recoge la idea de buzonear el tríptico y colocar folletos también el comercios y bares del 

barrio 
 
 
PROPUESTAS  
 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Ø Convocatoria de la reunión 
Ø Documento técnico explicativo 
Ø Tríptico 
 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: tras el sondeo, devolución de los resultados 
 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero 2010 

 
 
 
 

Fdo.: Secretaria del Consejo Territorial de Aldabe 
 

 


